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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, siete (7) de mayo de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 242 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Mayo 07 de 2015, 4:34 p.m. 

Imputado:  Alirio de Jesús Mejía Ramírez 
Guillermo Andrés Marín Ramírez 
Jhon Jairo Gutiérrez Zapata 
José Marino Alzate Ospina 

Cédula de ciudadanía: 10.016.568, 10.007.340, 10.108.528 de 
Pereira, y 4.453.931 de Marsella 
(respectivamente) 

Delito: Fabricación, tráfico, porte o tenencia de 
armas de fuego en concurso con  uso de 
documento público falso  

Víctima: La Seguridad y la Fe pública 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Quinchía 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 
contra el auto proferido en marzo 19 de 
2014, por medio del cual se improbó el 
preacuerdo con los procesados. SE 
CONFIRMA PARCIALMENTE. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

1.1.- Dan cuenta los registros que funcionarios adscritos al Gaula del 

Risaralda, en cumplimiento de orden de registro y allanamiento ordenada 

por el Fiscal 21 Especializado de la Unidad Nacional contra el Crimen 

Organizado realizaron en septiembre 18 de 2014 diligencia de allanamiento 
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y registro a las viviendas ubicadas en la Hacienda San Rafael, en 

jurisdicción de la vereda Opiramá de Quinchía  (Rda.) y Talabán de Guática 

(Rda.). En la primera de ellas se incautó un revólver marca Llama, modelo 

Martial, calibre .38 Special Largo, con número J5814, 17 cartuchos calibre 

.38 especial, 12 detonadores ineléctricos, 6 barras de explosivo indugel 

marca indumil, 8 metros de mecha lenta, un kilo de sustancia granulada 

color rosado -anfo-, morral de asalto en lona camuflado, cantimploras, cobija 

camuflada -elementos de uso privativo-, y 3 vainillas percutidas calibre .38, a 

consecuencia de lo cual fue capturado el señor JOSÉ MARINO ALZATE 

OSPINA. En la segunda vivienda se encontraron los siguientes elementos: 

un revólver marca Smith and Wesson, modelo 10-5, calibre .38 Special, con 

número C589847; un revólver marca Colt, modelo Python, calibre .357 

Magnum, con número AL3486, un revólver marca Llama, modelo Scorpio, 

calibre 032 Largo, con número IM0438U; una pistola marca Walther, 

modelo P99, calibre 9 mm., con número 063807; una escopeta marca 

Remington, modelo 870 Express magnum, calibre 12, con número 

D475807M;  123 cartuchos calibre 9mm; 28 cartuchos calibre 12; 117 

cartuchos calibre .38 Special; 4 cartuchos calibre .32 Largo, y 4 proveedores 

metálicos para pistola calibre 9 mm. Igualmente, se hallaron 3 permisos 

para porte de arma de fuego que resultaron falsos. En la referida diligencia 

se dio captura a los señores ALIRIO DE JESÚS MEJÍA RAMÍREZ, GUILLERMO 

ANDRÉS JARAMILLO MARÍN y JHON JAIRO GUTIÉRREZ ZAPATA. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior se llevaron a cabo ante el Juzgado Sexto 

Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira las 

audiencias preliminares de legalización de la orden de allanamiento, registro 

e incautación de elementos, legalización de captura y formulación de 

imputación (septiembre 18 y 19 de 2014) por medio de la cual se le 

atribuyó a los procesados ALIRIO DE JESÚS MEJÍA RAMÍREZ, GUILLERMO 

ANDRÉS JARAMILLO MARÍN y JHON JAIRO GUTIÉRREZ ZAPATA el punible de 

fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, conducta 

consagrada en el artículo 365 C.P., verbo rector “tener en un lugar”, 

modificado por el artículo 19 de la Ley 1453/11, y uso de documento falso 

contenido en el artículo 291 C.P. Al señor JOSÉ MARINO ALZATE OSPINA 

únicamente se le imputó el delito contenido en el artículo 365 C.P. con las 

modificaciones contenidas en la Ley 1453/11, cargos que ACEPTARON los 

coacusados en la modalidad de preacuerdo, por lo que para los tres 

primeros la pena sería de 8 años de prisión, y de 7 años y 11 meses para el 

último referido. A la vez se les impuso medida de aseguramiento de 

detención preventiva en establecimiento carcelario, con excepción del señor 

JOSÉ MARINO ALZATE a quien el despacho se abstuvo de imponer la misma.  
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Posteriormente en octubre 7 de 2014 se realizó audiencia de sustitución de 

medida de aseguramiento intramural por la domiciliaria ante el Juzgado 

Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Cartago 

(Valle), como así se dispuso, la que fue recurrida por la Fiscalía y 

confirmada en segunda instancia por el Juzgado Penal del Circuito de esa 

ciudad. 

 

1.3.- Ante esa aceptación, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación 

(septiembre 20 de 2014) en la que formuló idénticos cargos a los 

enjuiciados y a consecuencia de ello se adelantó ante el Juzgado Penal del 

Circuito de Quinchía (Rda.) la correspondiente audiencia de legalidad de 

verificación del preacuerdo (marzo 19 de 2014) en la cual el señor ALIRIO 

DE JESÚS MEJÍA RAMÍREZ se retractó de los mismos aduciendo que no los 

aceptaba porque la pistola que le incautaron la adquirió desde hace mucho 

tiempo y los documentos de la misma los sacó por medio de un tramitador 

que lo engañó, por lo que existe denuncia penal, situación ante la cual la 

juez dispuso la ruptura de la unidad procesal para que se continuara el 

trámite ordinario contra éste. Y, respecto de los demás procesados se 

improbó el preacuerdo al considerar que conforme con la reseña legal y 

jurisprudencial allí aludida, si bien tanto la Fiscalía como los procesados 

pueden celebrar acuerdos antes de formularse la imputación, ésta siempre 

tiene que quedar claramente definida con el fin de establecer las bases de 

la negociación y determinar si el preacuerdo cumple con las exigencias 

constitucionales y legales para impartirle aprobación, pero en el presente 

asunto no se sabe concretamente cuál fue la negociación realizada, pues de 

la situación fáctica esgrimida por la Fiscalía pueden configurarse otras 

conductas delictivas como el concierto para delinquir, porte de armas de 

uso privativo de las fuerzas militares o explosivos, e incluso agravantes o 

circunstancias de mayor punibilidad que no se dejaron consignadas en las 

audiencias previas ni en la allí celebrada, por lo que se observa que el 

preacuerdo no se ajusta a la legalidad, dado que si se eliminó una de las 

conductas o agravantes se debió indicar de manera clara y precisa el 

alcance de la imputación y la consiguiente negociación. 

 

Al advertir el yerro por quebrantamiento del debido proceso dispuso la 

nulidad de lo actuado a partir de la aceptación de cargos que hicieron los 

procesados –quedaron vigentes las medidas de aseguramiento- para que la 

Fiscalía en nueva audiencia de ampliación de la imputación dejara en claro 

la imputación fáctica y jurídica, y hacer claridad respecto a los términos de 

la negociación. Igualmente dispuso al restablecimiento de términos 

conforme el parágrafo del artículo 317 del C.P.P. 
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2.- Debate 
 

2.1.- Fiscalía –recurrente- 

 

- Considera equivocada la decisión de la a quo al determinar que la 

aceptación de cargos no puede ser producto de un acto consensuado sino 

de un acto unilateral. Hace una comparación entre el artículo 293 del 

Código Penal original y la posterior modificación introducida por el artículo 

69 de la Ley 1453/11, así como el contenido en la Sentencia C-1154/05 

para predicar que el imputado puede allanarse unilateralmente a la 

imputación o realizar preacuerdos para terminar proceso. 

 

- Aduce que el juzgado de conocimiento basándose en posición de este 

Tribunal Superior entiende que los procesados no pueden allanarse a cargos 

como producto de un preacuerdo, pues en la imputación la Fiscalía debe 

imputar y el imputado decide si se allana o no a los mismos solo de manera 

unilateral, ya que de realizarse por consenso o preacuerdo primero hay que 

imputar para después preacordar, pero advierte que en la dinámica de la 

estructura de la audiencia de formulación de imputación no hay momento 

para eso, por lo cual el artículo 293 C.P.P. permite que al momento de 

interrogar el imputado manifieste si se allana o no a los cargos. 

 

- Hace referencia al auto 38500 de mayo 21 de mayo de 2012,  para 

considerar que en su sentir, la posición es equivocada desde el punto de 

vista legal y jurisprudencial, como quiera que el canon 293 no deja duda 

que el imputado por iniciativa propia o por acuerdo puede aceptar la 

imputación la que se entenderá como acusación, por lo que la posición de 

anular el preacuerdo contraría  dicha normativa, el espíritu de la sentencia 

C-1154/05,  así como las sentencias con los radicados 39707 y 40053, 

ambas de febrero 13 de 2013 de la H. Corte Suprema, de las cuales 

extracta algunos de sus apartes para significar que el allanamiento a cargos 

puede ser producto de un acto unilateral o preacuerdo celebrado antes de 

esa imputación, a consecuencia de lo cual avizora que la decisión tomada 

de anular el allanamiento a la imputación producto de ese preacuerdo es 

errada. 

 

- Refiere igualmente que por auto 42184 de octubre 15 de 2014, la Sala 

Penal fijó los parámetros del juez de conocimiento al momento de evaluar  

los preacuerdos, y resume que debe procurarse sin cohonestar con 

ilegalidades que el juez tenga poca intromisión en los preacuerdos 

celebrados por la Fiscalía con los procesados, pues el titular de la acción 

penal es la Fiscalía y no los jueces, y considera equivocada la decisión 
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adoptada porque el límite de la acción del juez para aprobar, improbar o 

declarar nulo un preacuerdo es referido a que no se  vulneren garantías 

fundamentales y que el fiscal no se salga de la legalidad que establecen los 

tipos penales u otorgue beneficios que la ley no permite o invente tipos 

penales.   

 

-  En relación con la decisión del juzgado de haber aceptado la retractación 

del señor ALIRIO DE JESÚS MEJÍRA RAMÍREZ, considera equivocada la 

mecánica de volver a interrogar a los procesados sobre el preacuerdo que 

llevó al allanamiento, pues ya lo había hecho el juez de control de 

garantías, y avizora que ésta no es válida por cuanto no se cumple lo 

indicado en el parágrafo del artículo 293 C.P.P., máxime que la retractación 

del preacuerdo no puede ser pura y simple pues la ley no lo permite y la 

situación a que alude la sentencia 38500 de marzo 21 de 2012 está 

superada por las sentencias 39707 y 40053 de 2013, así mismo no se 

argumentó ni probó la existencia de vicios del consentimiento -error, fuerza y 

dolo-, a consecuencia de lo cual expresa que la decisión del juzgado de 

aceptarla es equívoca y pide su revocatoria. 

 

2.1.3.- Defensor -no recurrente- 

 

- En relación con los argumentos del fiscal para que no se declare la nulidad 

de la aceptación de cargos por preacuerdo, solicita se revoque la decisión y 

en su lugar se acceda a la pretensión expuesta por el ente acusador al tener 

en cuenta que las sentencias expuestas y concretamente en la sentencia 

42184 de octubre 15 de 2014 se dan facultades a la Fiscalía para modular el 

preacuerdo y al juez para aprobarlo e improbarlo, pero siempre y cuando se 

quebranten garantías fundamentales.  

 

- Empero, diciente de la argumentación de la Fiscalía para que se revoque 

la decisión tomada respecto al haberse permitido la retractación de ALIRIO 

DE JESÚS del preacuerdo realizado, y por el contrario solicita al Tribunal 

confirme la decisión proferida por la juez al admitir la misma. En esa 

dirección aduce que en el auto 38500 cuando se refiere a preacuerdos se 

concluyó que el juez sí está en la obligación de verificar si la persona acepta 

de manera libre, consciente y voluntaria, y que es consensuado. La Corte 

hace un análisis no exegético del artículo 293 donde le permite al juez 

establecer si efectivamente la persona quiere continuar con el preacuerdo 

que se llevó a cabo con la Fiscalía y por ello la funcionaria a quo permitió la 

retractación de ALIRIO DE JESÚS porque así lo dice la norma y lo ha 

explicado la jurisprudencia. 
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- Se pudo escuchar cuando el procesado MEJÍA RAMÍREZ manifestó el por 

qué no aceptaba dicho preacuerdo, lo que en su sentir configura un vicio 

del consentimiento porque tenía esa arma amparada con anterioridad y le 

había dado a un tramitador la gestión para que nuevamente obtuviera el 

permiso. Del mismo modo se afectan sus garantías cuando considera que 

no ha cometido un delito y seguramente en su oportunidad la defensa que 

lo asistía le sugirió que aceptara cargos pero no sabía las consecuencias que 

le acarrearía dicha manifestación. Aduce igualmente que hay violación a 

garantías fundamentales del señor ALIRIO DE JESÚS, pues tiene derecho a 

la presunción de inocencia y para eso se vale la persona de un abogado, a 

la vez que tenía la posibilidad de retractarse porque sabe que puede 

defenderse y que no ha cometido conducta punible por lo que en el proceso 

puede demostrar su inocencia. 

 

3.- Para resolver, se considera 
  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al 

haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se contrae básicamente a 

determinar si fue acertada la decisión dual proferida en primera instancia, 

en cuanto improbó el preacuerdo celebrado entre el ente persecutor y los 

procesados debidamente asistidos, y a consecuencia de ello decretó la 

nulidad de la aceptación de cargos mediante preacuerdo realizada en la 

audiencia de formulación de imputación por los señores GUILLERMO 

ANDRÉS JARAMILLO MARÍN, JHON JAIRO GUTIÉRREZ ZAPATA y JOSÉ MARINO 

ALZATE OSPINA; lo mismo que el haber aceptado la retractación de cargos 

por parte del señor ALIRIO DE JESÚS MEJÍA RAMÍREZ. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

De la situación fáctica esgrimida por la Fiscalía se advierte que en 

cumplimiento de orden de registro y allanamiento realizadas por 

funcionarios adscritos al Gaula del Risaralda, se llevaron a cabo las 
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respectivas diligencias en dos inmuebles rurales ubicados dentro de la 

Hacienda San Rafael, en jurisdicción de las veredas Opiramá de Quinchía 

(Rda.) y Talabán de Guática (Rda.).  En el curso de éstas se procedió a la 

captura de los señores ALIRIO DE JESÚS MEJÍA RAMÍREZ, GUILLERMO 

ANDRÉS JARAMILLO MARÍN, JHON JAIRO GUTIÉRREZ ZAPATA y JOSÉ MARINO 

ALZATE OSPINA. Así mismo es claro que en el desarrollo de las referidas 

diligencias se encontraron, además de diversas armas de uso personal, 

algunos otros elementos de uso privativo de las fuerzas militares y material 

explosivo. 

 

El primer disenso de la Fiscalía en relación con la decisión adoptada por la 

funcionaria a quo es el relacionado con el hecho de que el ente acusador no 

pueda hacer preacuerdos con antelación a la audiencia de formulación de 

imputación, lo que está decantado en algunas sentencias de la Corte 

Suprema -39707  y 40053, ambas de febrero 13 de 2013- en las que se indica, 

entre otros aspectos, que el allanamiento a cargos puede ser producto de 

un acto unilateral o de un preacuerdo celebrado antes de la imputación. 

 

El delegado fiscal se desfasa en esa apreciación, porque ni la juez de primer 

grado en el asunto que nos concita, ni mucho menos esta Corporación en 

todos sus precedentes, han llegado a decir ni siquiera a insinuar, que antes 

o durante la imputación no se pueda llegar a presentar un preacuerdo. 

Antes por el contrario, siempre se ha dicho que ello es total y 

perfectamente posible. Eso por supuesto es un tema no solo decantado 

legal y jurisprudencialmente, sino que así lo admitió esta Corporación sin 

ambages desde los albores del sistema penal acusatorio1. 

 

Pero así como se ha admitido por ser plenamente factible que se presente 

un preacuerdo al momento mismo de la imputación o incluso antes de la 

misma, también se tiene que ser enfáticos en expresar que lo que en 

realidad no se puede hacer, y fue eso lo que entendemos quiso expresar la 

juez de primera instancia, es mezclar los dos fenómenos de terminación 

anticipada, porque se está frente a un allanamiento unilateral a los cargos, 

o se está frente a un preacuerdo bilateral, pero no las dos cosas a la vez; e 

igualmente, que para llegar a un preacuerdo, primero la Fiscalía tiene que 

ser clara en la imputación a efectos de dejar dilucidado qué se concede y 

qué no se concede a la contraparte en virtud de esa transacción, porque no 

se pueden hacer concesiones por debajo de la mesa y que no consten en 

                                     

1 Esta región fue pionera en esa materia en el territorio nacional, junto con el Distrito 

Capital, y, que se sepa, no ha existido al respecto un criterio diferente al que aquí se 

esboza. 
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forma transparente frente al juez. 

 

Todo lo dicho es apenas entendible y lógico, y no se puede pretender 

tergiversar por el señor fiscal en la forma en que lo hace en su recurso.  

 

Por parte alguna se observa que el motivo que llevó a la funcionaria de 

sede a improbar el preacuerdo y a decretar en consecuencia la nulidad de la 

admisión de los cargos en esas condiciones, hubiese sido la imposibilidad 

legal de un preacuerdo al momento de la imputación, sino que en el 

preacuerdo no se indicara con claridad en qué consistió la negociación 

celebrada, como quiera que se dejaron de lado alguna conductas que 

fueron objeto de imputación por parte de la Fiscalía, así como posibles 

circunstancias de agravación o de mayor punibilidad, sin que de ellas se 

hiciera manifestación alguna en la referida diligencia, ni en la que hoy es 

motivo de análisis. Es decir, que quedó en el ambiente que esos cargos y 

esos agravantes fueron objeto de concesión por parte del ente fiscal y sin 

embargo no se dejó consignado así al momento de elaborar los términos de 

la negociación, a efectos de que el juez tuviera una percepción clara del 

asunto y pudiera, por ejemplo, negar la viabilidad del preacuerdo por una 

concesión exagerada, toda vez que como es sabido, una transacción está 

llamada al fracaso cuando se otorgan pluralidad de beneficios punitivos al 

procesado.  

 

Nótese que al momento de exponer la Fiscalía la situación fáctica fue 

enfática al indicar que en la residencia donde fue capturado el señor JOSÉ 

MARINO ALZATE OSPINA, se incautaron, además de un arma de fuego y 

municiones, material explosivo –detonadores, dinamita marca indugel y anfo- así 

como elementos al parecer de uso privativo de las fuerzas armadas -morral 

de asalto camuflado, estuches porta cantimpoloras y cobija camuflada-, y en el otro 

inmueble donde fueron capturados los otros tres procesados, igualmente se 

incautó munición correspondiente a un arma de fuego de 9 mm, sobre los 

cuales nada se dijo en el preacuerdo celebrado.  

 

Si bien los procesados pueden de manera parcial aceptar por medio de la 

figura del preacuerdo algunas de las conductas a ellos endilgadas, del 

estudio de los registros de audio de la audiencia de imputación ante el 

Juzgado Sexto de Control de Garantías y aquella celebrada ante el juzgado 

de conocimiento, nada se dijo en relación con tal situación, que por 

supuesto se tenía que dejar esclarecida en cuanto a que con respecto a ello 

el ente persecutor seguiría adelante la investigación respectiva y no dejaría 

ese cargo en el limbo. 
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Ha sido reiterada la jurisprudencia nacional en indicar que la imputación 

fáctica y jurídica debe ser claras y precisas, para que los procesados tengan 

la posibilidad de conocer sin dubitación alguna cuáles son los cargos que les 

serán endilgados, y si bien al momento de realizarse en el presente caso la 

exposición fáctica la Fiscalía informó que además de las armas de fuego y 

documentos presuntamente espúreos -permisos para su porte-, se encontraron 

otros elementos en el lugar donde se realizó el allanamiento, sin que en 

relación con los mismos -se itera- se hubiera hecho manifestación alguna por 

parte del ente Fiscal. 

 

Al momento de iniciarse la audiencia de formulación de imputación ante una 

juez de control de garantías con sede en Pereira, la funcionaria al conocer 

que los hechos tuvieron ocurrencia en jurisdicción diferente (municipio de 

Quinchía) requirió al fiscal para que expresara el por qué acudió ante ese 

despacho, y el delegado indicó que por existir conductas de competencia de 

la Justicia Especializada y por seguridad de los funcionarios se realizaba 

dicha audiencia en esta capital, siendo ésta la única manifestación sobre la 

cual se podría predicar que la Fiscalía, en relación con las demás conductas 

delictivas (delitos de porte ilegal de armas de uso privativo y explosivos) 

adelantaría por cuerda separada la respectiva investigación, pero frente a 

ese punto en concreto nada se ha expresado. 

 

Es evidente entonces, que le asiste total razón a la funcionaria a quo en el 

sentido que el preacuerdo realizado por la Fiscalía con la totalidad de los 

coimputados, donde aceptaron su responsabilidad por los cargos de 

fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y uso de 

documento público –en el caso de ALIRIO DE JESÚS MEJÍA RAMÍREZ, GUILLERMO 

ANDRÉS JARAMILLO MARÍN y JHON JAIRO GUTÉRREZ ZAPATA- y de fabricación, 

tráfico, porte o tenencia de armas de fuego –en relación con JOSÉ MARINO 

ALZATE OSPINA-, no guardaba estricta consonancia con la totalidad de los 

hechos que les fueron endilgados en la audiencia preliminar. 

 

En efecto, la Fiscalía omitió en la imputación endilgar cargos por conductas 

en las cuales podrían igualmente haber incurrido como el concierto para 

delinquir o la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas o explosivos, o 

la circunstancia de mayor punibilidad contenida en el artículo 58 numeral 10 

del estatuto adjetivo -por obrar en coparticipación-, o inclusivo la agravante 

contenida en el numeral 5º del artículo 365 C.P. por la misma circunstancia, 

como así lo denotó la a quo, dado que todo ello se extraía de la imputación 

fáctica referida por el mismo ente acusador. 

 

En conclusión, comparte esta Sala la posición de la funcionaria al considerar 
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que no puede la judicatura avalar un preacuerdo donde se realizaron 

concesiones que no fueron puestas en conocimiento de la judicatura, 

porque de un análisis íntegro del acuerdo realizado no se observa en 

ninguno de sus ítems en qué consistió la negociación, pues allí simplemente 

se expresa que los procesados aceptan su responsabilidad por los delitos 

contenidos en los artículos 291 y 365 C.P., siendo éstos los únicos sobre los 

cuales se hace alusión en el referido acuerdo, sin que por ejemplo se 

advierta si fue eliminada alguna causal de agravación punitiva o alguno de 

los otros hechos atribuidos, como lo echó de ver con razón la funcionaria de 

primer nivel, por lo que en ese orden de ideas no era factible que por parte 

de la a quo se impartiera aprobación a ese pacto en cuanto vulneraba el 

debido proceso como componente del principio de legalidad, haciéndose 

necesaria la intervención del juez para evitar que se conculquen garantías 

superiores. 

 

Así mismo la funcionaria de instancia dispuso la nulidad de la aceptación de 

cargos para que la Fiscalía adecuara la imputación a la realidad fáctica 

esgrimida, posición que comparte esta Sala de Decisión, pues solo en el 

evento que de manera clara y precisa se realice la imputación podrán los 

procesados determinar si aceptan o no los términos del preacuerdo, 

contrario sensu se vulneraría el debido proceso y ello por sí solo ameritaba 

la intervención del funcionario judicial para subsanar el yerro.  

 

Ahora, en relación con la aceptación de la retractación que en audiencia 

realizó el señor ALIRIO DE JESÚS MEJÍA RAMÍREZ, no se puede negar que 

en algunas situaciones concretas, lo mejor sería abrir el espacio judicial 

para que las partes confrontadas debatieran sus diferencias en un juicio 

oral, público y con igualdad de armas, pero ya se sabe que la jurisprudencia 

nacional ha cerrado filas en orden a pregonar que eso no puede quedar 

librado a la mera voluntad de la parte allanada, sino que para que opere la 

excepcional figura quien la alega tiene la carga de probar la existencia de 

un vicio del consentimiento -error, fuerza o dolo-,  como así lo pregonó el 

representante de la Fiscalía, lo cual no fue argumentado ni probado y tampoco 

lo advierte la Sala; es decir, que solo en virtud de la comprobada existencia 

de un consentimiento viciado es posible la retractación, ello en acatamiento 

al principio de buena fe y lealtad entre las partes, y de la preclusividad de 

los actos procesales, máxime que la referida retractación, como así lo ha 

sostenido la jurisprudencia, no opera en forma pura y simple.  

 

En el presente caso, si bien el señor ALIRIO DE JESÚS manifestó que no 

aceptaba los cargos, no se argumentó la existencia de un vicio en el 

consentimiento, sin que sea de recibo lo sostenido por la defensa -como no 
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recurrente- al indicar que se debe tener como tal el hecho de que el arma 

incautada la tenía amparada y que un tramitador adelantó los trámites para 

su renovación, o que se vulneraron derechos fundamentales al parecer por 

la deficiente asesoría de quien lo representó en las primigenias diligencias. 

Lo anterior, por cuanto en el referido acto de imputación fue debidamente 

asesorado por una abogada de confianza y se advierte que la funcionaria 

judicial interrogó debidamente al indiciado acerca de las consecuencias de 

la aceptación de cargos, esto es, que era libre, voluntaria y consciente, sin 

que en momento alguno este hiciera manifestación adversa al respecto. 

 

Lo dicho, sin mencionar si quiera que aquí no se trató de una sola arma, ni 

de un solo compromiso delictivo, a consecuencia de lo cual la explicación se 

torna ingenua. Recuérdese que en ese allanamiento fueron objeto de 

incautación múltiples instrumentos de fuego, y aquí la retractación se está 

justificando con fundamento en lo sucedido con respecto a una sola de 

ellas.  

 

Esta Sala con ponencia de quien ahora ejerce igual función ya había tenido 

ocasión de pronunciarse a ese respecto, y se sostuvo lo siguiente: 

 
“Es sabido y está debidamente decantado tanto doctrinal como 

jurisprudencialmente, que tratándose de una terminación anticipada por 

la aceptación libre y espontánea del indiciado, no es pertinente la 

alegación posterior de inocencia por ausencia de prueba, porque se 

entiende que quien se allana a los cargos hace dejación de su derecho 

procesal a la no autoincriminación y por lo mismo a controvertir los 

medios probatorios presentados en su contra. 

 

Si ello fuese permitido, toda persona que se allane tendría franqueado el 

camino para la retractación, porque siempre existiría la probabilidad o al 

menos la posibilidad de hacer una mejor defensa en orden a controvertir 

el arsenal probatorio del ente persecutor. 

 

Decir, no sabía, no conocía, pensé que no era, me equivoqué, ya tengo 

pruebas con qué demostrar la inocencia, son expresiones todas ellas 

inatendibles en razón al presupuesto según el cual: quien se despoja del 

derecho a controvertir la evidencia admite que la Fiscalía tiene suficientes 

elementos de conocimiento para procurar el proferimiento de un fallo de 

condena, sin aditamentos excluyentes o aminorantes de antijuridicidad o 

culpabilidad. 

 

Desde luego que todo cargo puede ser objeto de controversia, o de otro 

modo, todo acusado es defendible o defensable, con mayores veras 

respecto a la prueba de una responsabilidad menguada; con lo cual, ese 

no puede ser un motivo atendible para abrir la compuerta de la 

retractación”. 2 

 

                                     

2  Tribunal Superior de Pereira,  Sala Penal, AP. 14, ago. 2014, rad, 

66001600003520130138001. 
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Sin lugar a mayores disquisiciones, considera la Colegiatura que 

efectivamente la decisión adoptada por la funcionaria de conocimiento al 

aceptar la retractación del señor ALIRIO DE JESÚS no fue acertada, por 

cuanto no se ofreció una razón suficiente y en consecuencia hay lugar a 

revocar tal determinación.  

 

No obstante lo anterior, como quiera que por parte del juzgado de 

conocimiento se decretó la nulidad de la aceptación de responsabilidad por 

vía del preacuerdo celebrado en la audiencia de formulación de imputación 

ante el Juzgado Sexto de Control de Garantías, se entiende que esta 

igualmente debe amparar al señor ALIRIO DE JESÚS MEJÍA RAMÍREZ quien 

también aceptó los referidos cargos, por lo que en ese orden la admisión de 

responsabilidad de su parte quedaría sin sustento. Siendo así, una vez se 

aclare la imputación, en caso de que el ente acusador y los procesados 

persistan en la celebración de un acuerdo -apegado a la legalidad-, allí se 

podrá definir no sólo por el señor ALIRIO, sino por los demás coprocesados, 

si aceptan o no la imputación concebida en los nuevos términos. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA PARCIALMENTE el auto 

interlocutorio objeto de apelación, modificándolo en el sentido de revocar la 

aceptación de la retractación de cargos del señor ALIRIO DE JESÚS MEJÍA 

RAMÍREZ, por las razones indicadas en la parte motiva. En todo lo demás 

SE CONFIRMA la determinación adoptada por la funcionaria de primer 

grado.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


